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SE INAUGURÓ CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EN INCLUSIÓN EDUCATIVA EN 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

 

AUTORIDADES NACIONALES DE 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO VISITARON 
SEDE VIÑA DEL MAR 

DIRECTORA DE ESCUELA DE DERECHO 

REPRESENTARÁ A LA FACULTAD EN 
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Julio Cisternas, subdirector de Vinculación con 

el Medio UST, y Alex Silva, coordinador nacional 

de Vinculación con el Medio IP y CFT Santo 

Tomás, sostuvieron reuniones informativas con 

directores de escuela y jefes de carrera, para 

explicar las características de las líneas de 

acción que componen el trabajo institucional de 

Vinculación  con el Medio, como  son el aprendi-

zaje servicio, prestación de  servicios y  asisten-

cia técnica, investigación  e innovación, comuni-

cación institucional, educación  continua, exten-

sión académica y acción social y servicio comu-

nitario. En  la jornada se  reunieron también  con 

La Facultad de Derecho de UST fue seleccionada 

para ser miembro en el Consejo de la Sociedad 

Civil del Consejo para la Transparencia, tras lo 

cual se decidió que la directora de la Escuela de 

Derecho de la sede Viña del Mar, Bárbara Calde-

rón, junto al docente Leopoldo Ramírez, asumie-

ran la representación institucional de UST en 

dicha agrupación. El Consejo de la Sociedad Ci-

vil será un órgano  de carácter consultivo y  deli-

berativo  conformado  de manera  diversa, repre-

sentativa y pluralista, que estará compuesto por 

representantes de las diversas asociaciones sin 

fines de lucro como asimismo, personas  natura- 
   
 

  

DESTACADO 

El  Centro  de  Investigación e  Innovación en  In-

clusión Educativa, CIEDUCA, tiene como misión 

responder a las demandas por una educación in-

clusiva que atienda a la diversidad, tal como lo 

señalan las políticas educacionales actuales. La 

ceremonia de inauguración fue encabezada por 

el rector de Santo Tomás Viña del Mar, José 

Weinborn; el director de Investigación Aplicada 

e Innovación de UST, Jorge Carpinelli; la decana 

de la Facultad de Educación, Gloria Carranza; y 

la directora de CIEDUCA, Sandra Catalán. La 

exposición central la realizó Cynthia Duk, 

consultora  Oficina Regional de Educación  de la 
Unesco para América Latina y el Caribe, acer- 

ca de  las perspectivas  actuales  de  la 

Educación inclusiva. 

el comité asesor de Vinculación con el Medio 

de Santo Tomás Viña del Mar. 

 sejo para la Transparencia. 

 

les relacionadas con las políticas, servicios, 
programas y/o planes que ejecuta el Con- 



ESCUELA DE KINESIOLOGÍA PARTICIPÓ EN 

TERCERA CICLETADA FAMILIAR DE VIÑA 
DEL MAR 

CARRERAS DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

PARTICIPAN DE PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

La publicación está siendo desarrollada por la 

Fundación Gourmet Patagonia y cuenta con el 

respaldo de la Municipalidad de Valparaíso y el 

apoyo institucional de Santo Tomás Viña del Mar, 

en particular  de la carrera  Gastronomía  Interna-

cional y Tradicional Chilena. José Onetto, jefe de 

carrera, valoró positivamente  la jornada  realiza-

da en el espacio de artes culinarias del Parque 

Cultural de Valparaíso, acotando que en la etapa 

investigativa del libro los estudiantes cumplieron 

un importante rol, ya que tuvieron la misión de 

levantar información de la gastronomía porteña 

para  entregarla  a  Francisco Fantini, director  de 

La Escuela de Kinesiología estuvo presente en 

la tercera cicletada familiar “Súbete a tu Bici” or-

ganizada por la Municipalidad de Viña del Mar 

por  intermedio  de la Casa del  Deporte.  Asistie-

ron la docente  Marisel Díaz y  las alumnas inter-

nas de quinto año, Ruth Álvarez y Paula Leiva, 

quienes se hicieron cargo del stand en el cual se 

ofreció atención a las cerca de 300 personas que 

llegaron a la cita recreativa. Durante este año 

Santo Tomás Viña del Mar ha participado en los 

eventos  deportivos  de la  comuna, ya sea a  tra-

vés de la Dirección de Admisión o con la partici-

pación  de  Kinesiología, Técnico  en  Enfermería  

La iniciativa es coordinada por DAE en alianza 

con la Municipalidad de Viña del Mar. Durante el 

2º semestre ya participó Pedagogía en Inglés, 

que en agosto realizó  talleres  para adultos  ma-

yores. En  septiembre  fue el turno  de Kinesiolo-

gía, cuyos  alumnos  y docentes realizaron  talle-

res preventivos  para la  Unión comunal de  Cen-

tros de Madres y el Club Adulto Mayor Amigos 

de la Concepción, de Miraflores Alto. Por su par- 

te, Terapia Ocupacional se trasladó al Club de a- 

 dultos mayores de Forestal Sur para desarrollar 

evaluaciones ocupacionales. Prontamente será 

el turno de TEGYN, quienes realizarán el montaje 

GASTRONOMÍA INTERNACIONAL Y 

TRADICIONAL CHILENA PARTICIPÓ EN 

MARIDAJE PARA ELABORACIÓN DE LIBRO 

de Nivel Superior y Medicina Veterinaria. Ésta 
ultima se encarga de atender a las masco- 

Fundación Gourmet Patagonia. 

en la 

COMUNIDAD 

tas que asisten a las Perro-Running.  

de la obra teatral “El Milagrito” en liceos de 
Quilpué y Quillota, la cual trata sobre la 

no discriminación por VIH. 

 



Se llevó a cabo un nuevo seminario de atención 

temprana organizado por la Escuela de 

Fonoaudiología, en el que expusieron  dos desta-

dos profesionales pertenecientes al equipo del 

Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. La 

primera expositora fue la kinesióloga Javiera 

Rodríguez, quien presentó el tema “Intervención 

respiratoria y neuromotora en neonatología”, en 

el cual habló sobre manejo respiratorio en recién 

nacidos y trabajo en equipo para la alimentación 

en el bebé prematuro. Luego fue el turno del 

fonoaudiólogo Felipe Retamal, cuya charla versó 

La carrera Técnico en Enfermería  de Nivel  Supe- 

rior (TENS) llevó a cabo la charla “TENS Activo 

en el envejecimiento saludable de la población”, 

a cargo de la docente Alicia Ortega. La  conferen-

cia estuvo centrada en el papel protagónico que 

deben  asumir  los  futuros  profesionales  al  mo-

mento de enfrentar el cuidado de un adulto 

mayor. “Un TENS Pasivo no se preocupa de sus 

pacientes, mientras que un TENS Activo siempre 

está pendiente de las necesidades del adulto 

mayor”, indicó. Recalcó que los Técnicos en 

Enfermería  de Nivel Superior  no deben  esperar 

indicaciones  de un  superior del  equipo  médico  

ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA DESARROLLÓ 

SEMINARIO SOBRE “INTERVENCIÓN EN 

NEONATOLOGÍA HOSPITALARIA” 

 

TENS ORGANIZÓ CHARLA ACERCA DEL ROL 

PROFESIONAL EN EL ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE 

SE LLEVÓ A CABO SEMINARIO SOBRE 

“CONVIVENCIA INCLUSIVA UNIVERSAL” 

 
El encuentro “Didáctica para estudiantes con 

desarrollo típico y diverso desde un paradigma 

de Educación Respetuosa y Convivencia Inclusi-

va Universal” fue organizado por la carrera de 

Educación Diferencial, el centro CIEDUCA de 

UST y la  Corporación Altavida. En la  jornada ex-

pusieron Marcela Villegas, directora del colegio 

Altavida, quien se refirió al desafío actual de 

avanzar desde la Educación Especial a la Educa-

ción Inclusiva, apostando por la “inclusión 

radical”; y José Perich, fundador del colectivo 

Autismo Chile, que habló sobre “Emoción, 

enseñanza  y  aprendizaje  en contextos  educati- 

  vos inclusivos”.  

Seminarios y 

conferencias 

para preocuparse por sus pacientes, ya que 
su rol es precisamente estar siempre aler-   

 ta y adelantarse a los hechos. 

sobre “Relevancia clínica en la detección tem- 
prana de hipoacusia en el recién nacido de 

ato impacto”. 



SE REALIZÓ MASIVA CELEBRACIÓN DE DÍA 

MUNDIAL DEL INSTITUTO CONFUCIO 

El Instituto Confucio de la UST en sus sedes de 

Santiago y Viña del Mar llevó a cabo diversas 

actividades que fueron abiertas a la comunidad. 

En Viña del Mar la celebración tuvo lugar en el 

Anfiteatro del Borde Costero Las Salinas, donde 

durante todo  el día los  asistentes pudieron  dis-

frutar de demostraciones de caligrafía, pintura, 

nudos chinos, ceremonia del té, teatro de papel, 

cuenta cuentos, juegos tradicionales, deportes 

típicos y clases de chino mandarín. Además, los 

asistentes tuvieron la oportunidad de practicar 

taichí y disfrutar de las Danzas del León y 

Dragón, degustar el tradicional pastel de luna en 

DECANO DE FACULTAD DE INGENIERÍA 

UST SE REUNIÓ CON ESTUDIANTES DE 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

 

 
Oscar Mimica visitó la sede para reunirse con 

alumnos de Ingeniería Civil en Minas y Geología. 

En el encuentro presentó su exposición  “Visión 

comparada  de  sistemas de la  Educación  Supe- 

rior”, donde entregó datos del escenario actual 

de la Educación Superior en Chile. Señaló que el 

74,4% de la población entre 18 y 25 años cursa 

estudios superiores, del cual un 84% lo hace en 

planteles  privados  (más las universidades tradi-

cionales privadas). Y así como destacó que Chile 

es el país que gasta un mayor porcentaje de su 

PIB en Educación, resaltó que el porcentaje de 

egreso  no alcanza al  50%, reflejando la baja  efi- 
cacia del sistema y la mala calidad de la edu- 

cación secundaria. 

NOTICIAS 

el marco de la celebración del Medio Otoño 
y vestirse con trajes típicos orientales. 

 

DECANO DE FACULTAD PARTICIPÓ EN LA 

CUENTA ANUAL PRESENTADA POR LA 

ESCUELA DE DERECHO 

 Con la presencia del Decano de la Facultad de 

Derecho de UST, Aníbal Rodríguez, se presentó 

la Cuenta Anual del periodo agosto 2015-agosto 

2016  de la Escuela de Derecho UST Viña del 

Mar. Bárbara Calderón, directora de la Escuela, 

entregó el resumen de gestión, en el cual ocupa-

ron un lugar protagónico el trabajo docente y de 

vinculación con el medio. En su visita a la sede, 

Aníbal Rodríguez también sostuvo reuniones 

particulares con alumnos y docentes de la 

carrera, donde analizó la actividad reciente de la 

Facultad, destacando el exitoso proceso de 

acreditación.  Sobre   proyectos,  señaló   que  la 
gran  tarea será  poner en  marcha el  nuevo 

plan de estudios a contar de l año 2017. 

 



NOTICIAS 

DOCTORA VERÓNICA RUBIO PARTICIPARÁ 

EN ESTUDIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN LATINOAMÉRICA 

La Directora de la Escuela de Trabajo Social 

participará en una investigación que busca 

comparar los avances en distintos países de 

Norte y Sudamérica, en materia de Responsabili-

dad Social. Ésta la realizará junto a participantes 

del IV Foro Regional de Responsabilidad Social 

Territorial organizado por el Observatorio 

Regional de Responsabilidad Social para Améri- 

ca Latina y El Caribe, desarrollado en Cartagena 

de Indias, Colombia. “Esta propuesta permitirá  

analizar el sentido de Responsabilidad Social 

que está detrás de los discursos y con ello las 

características  de los valores, creencias, prácti- 

   cas sociales y pedagógicas”, señaló. 

EQUIPO DE ESCUELA DE DERECHO OBTUVO 

TERCER LUGAR EN CONCURSO DE 

DESTREZAS JUDICIALES 

 El equipo de la Escuela de Derecho de UST Viña 

del Mar obtuvo el tercer puesto en el segundo 

concurso de destrezas judiciales convocado por 

la Academia Judicial. La delegación tomasina es-

tuvo compuesta por Pamela Morales, Nasmy 

Pache, Paola Rojas, Beatriz Igualt y Valezka 

Navarrete, contando con la coordinación del pro-

fesor Leonardo Aravena. En el evento, el equipo 

tomasino superó con éxito las etapas clasificato-

rias, para avanzar a la final junto a Universidad 

Adolfo Ibáñez y Universidad de Tarapacá. En esa 

instancia tuvieron que competir simulando 

audiencias  de  juicio  oral, valorando  pruebas  y  
considerando  hechos  para dictar una  sen- 

tencia condenatoria o absolutoria. 

 

TEGYN ORGANIZÓ “PRIMERAS JORNADAS DE 

ACTUALIZACIÓN EN SEXUALIDAD Y 
DIVERSIDAD” 

El encuentro se realizó en colaboración con la 

Asociación Gremial de Matronas y Matrones de la 

V Región, y tuvo como objetivo general crear un 

espacio de reflexión y discusión respecto a 

nuevas temáticas de abordaje en el quehacer 

profesional matronil en diversidad sexual y 

adolescencia. Además, estas jornadas buscaban 

sensibilizar a las matronas respecto al ejercicio 

libre de los derechos sexuales y reproductivos 

en la atención de diversidad de género y 

adolescentes; potenciar el rol inclusivo, integrati-

vo, multidisciplinario e intersectorial en la prácti-

ca clínica  de la matronería  con enfoque  hacia la 

identidad  de  género  y  grupos   especiales,  
entre otros. 

 



NOTICIAS 

Eduardo Salas 

¿Cómo cuidar nuestra 

dentadura? 

Jefe de carrera 

Técnico en Odontología 

Mención Higienista Dental 

Septiembre 2016 

PRENSA REGIONAL 

DAE Y FEST ORGANIZARON CELEBRACIÓN 

DE FIESTAS PATRIAS PARA ALUMNOS 

DIURNOS Y VESPERTINOS 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) 

junto a la Federación de Estudiantes de Santo 

Tomás Viña del Mar (FEST), organizaron 

jornadas de celebración de Fiestas Patrias para 

los estudiantes de la modalidad diurna como 

vespertina, tanto en la sede Uno Norte como 

Limonares. La actividad contó con la presencia 

del grupo folclórico de Santo Tomás Viña del 

Mar y además se montaron stands preventivos a 

cargo de DAE. 

   

TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL VIVIÓ 

CEREMONIA DE INVESTIDURA 

La carrera Técnico en Educación Especial llevó 

a cabo la ceremonia de investidura de uniforme, 

acto a través del cual se inicia formalmente la 

segunda práctica  profesional  para los 42  alum-

nos de segundo año. La jornada fue encabezada 

por la jefa de carrera, Verónica Herrera, y partici- 

paron docentes, alumnos y sus familiares. Se 

premió a las alumnas Gloria Aceituno, Rosa 

Guerra y Estefany Rodríguez, por representar 

los valores institucionales y haber obtenido los 

mejores promedios de notas. La ceremonia 

culminó con la actuación de Francisco Villarroel, 

titulado de la carrera y hoy estudiante  de Educa- 
ción Diferencial, quien interpretó en lengua 

de  señas la canción  “Color esperanza”  

de Diego Torres. 

http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/prensa-septiembre-2016-vina.pdf?dd4313
https://www.youtube.com/watch?v=5gRoG_1bCj4


SOCIALES 

INAUGURACIÓN CIEDUCA 

 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN GANADORES 

6º CONCURSO DE ARTES “CAMILO MORI” 

 



SOCIALES 

CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS EN SANTO 
TOMÁS VIÑA DEL MAR 


